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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
• Kurt Koenigsfest es el nuevo presidente de Asoban El actual gerente general del Banco Sol, Kurt
Koenigsfest, fue designado presidente de la la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) para la gestión 2020-2021.
Con una amplia trayectoria en el sistema financiero, el empresario reemplazará a Marcelo Trigo, quien quedará como past
presidente.

• Porcinocultores se declaran en emergencia por abrupta alza de precios en
insumos El representante del sector advierte con una posible baja en la producción que podría incidir en el alza de
precios de la carne de cerdo.
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COYUNTURA
• 140.037 contagios y 8.526 fallecidos por coronavirus

El Ministerio de Salud reportó este martes
que los contagios por el coronavirus suben a 140.037, con los 147 nuevos casos positivos en el país, y el número de decesos
sube a 8.526 con 24 registros. Entre los nuevos confirmados, 36 fueron registrados en Santa Cruz, 35 en Tarija, 19 en
Chuquisaca, 19 en Potosí, 15 en Cochabamba, 9 en La Paz, 8 en Beni, 4 en Oruro y 2 en Pando.

• La Paz amplía el horario de circulación y libera a la totalidad del transporte
público El COED determinó nuevas medidas como parte del posconfinamiento. Se deben mantener cerrados los locales
para fiestas y las discotecas, para evitar contagios

• COED La Paz amplía la circulación hasta las 22:00, de lunes a viernes La determinación
se asumió durante una reunión virtual. En tanto, los fines de semana la circulación estará permitida hasta las 20:00.

•

Empresarios promueven singani boliviano en el mundo

•

Diabetes, obesidad y COVID-19, combinación fatal que disparó la letalidad en
Cochabamba Más del 60% de los cochabambinos que murieron a causa del virus SARS-CoV-2 tenía una enfermedad

Los empresarios del país, en especial
de Tarija, promueven el singani a nivel internacional con artistas de cine, pero con nuevos productos que colmen las
expectativas de los consumidores a nivel nacional e internacional.

de base. El número de decesos también se elevó por el colapso del sistema de salud en Cochabamba.

•

Valle Alto: estigma social y doble registro de muertos con COVID-19

La vergüenza de
haber contraído COVID-19, la carencia de medicamentos, personal de salud y centros hospitalarios incidieron en la cantidad
de casos positivos y decesos en esa región cochabambina.
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COYUNTURA
• COVID-19: Tres de cada 10 murieron entre junio y julio por falta de hospitales en
Cochabamba La gente falleció por falta de atención médica, los centros estaban colapsados y sin Unidades de
Terapia Intensiva. Los cuerpos se quedaron en calles y en casas.

• Valle Bajo: 50% de los fallecidos por COVID-19 tenía enfermedad de base

De cada
100 personas que perdieron la vida por COVID-19, 50 fueron a causa de complicaciones pulmonares, 20 tenían diabetes, 18
hipertensión arterial, 7 obesidad y el resto, otras comorbilidades.
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ECONOMÍA
•

El país registró déficit comercial de $us 141 millones a septiembre Desde el comienzo de
la pandemia, cada residente de países de ingresos altos se benefició en promedio de 10 dólares adicionales por mes de
importaciones de productos relacionados con Covid-19, mientras los de ingreso medio y bajo con 1 y 0,10 dólares

•

Con líos por falta de diésel, la cosecha de caña llega al 83%

•

Arce dice que indicadores económicos le “asustan” y que no se vieron ni en la
UDP El virtual presidente electo Luis Arce afirmó este martes que los indicadores económicos realmente le producen

La cosecha de caña en el
departamento de Santa Cruz superó las 136 mil hectáreas, un equivalente al 83 por ciento, sin embargo, la persistente la
falta de diésel en el área rural genera una serie de inconvenientes a los productores, como la pérdida de tiempo y el
incremento de costos.

susto, puesto que no se habían visto tales incluso en la época de la UDP, en los años ’80, conocida como una de las peores
crisis que atravesó el país.

•

Industria, diversificación y empleo, los tres pilares del plan económico de Arce Los
sectores de hidrocarburos, minería, siderúrgica y recursos evaporíticos son el centro del plan de industrialización, así como
el desarrollo de la economía naranja y el trabajo digno para jóvenes y mujeres.

•

Pandemia y conflictos frenaron los objetivos del Centro de Innovación de la Papa
A un año de su inauguración, el Centro Nacional de Innovación de la Papa (CNIP) de Tarata logró producir unos 420 kilos de
semilla de papa de alta calidad, pero la cifra sólo representa el 2,6 por ciento de las 15 toneladas de la capacidad total del
centro.
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ECONOMÍA
•

BDP y JICA Bolivia establecen alianzas para luchar contra la crisis

La idea de ambas

instituciones es ayudar a la reactivación económica después de la crisis que ocasionó la Covid-19.

•

ANH se incauta de 13.000 litros de gasolina y diésel

•

Llegan 2 subestaciones de Línea Verde para el Tren Metropolitano

El personal de la Agencia Nacional de
Hidrocarburos (ANH) de la dirección distrital de La Paz, con el apoyo de las unidades militares, procedió a la incautación de
13.000 litros de combustibles, entre diésel oil y gasolina especial, además de 147 garrafas de gas licuado de petróleo (GLP)
que tenían como destino al contrabando.
El proyecto del Tren
Metropolitano de Cochabamba toma forma. Ayer llegaron dos subestaciones eléctricas de tracción ferroviaria que
alimentarán con energía al sistema eléctrico para el funcionamiento de los trenes. Fueron descargadas en la Estación
Central San Antonio.
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POLÍTICA
•

Recuento de votos en el exterior concluye y gana el MAS

•

Arce ganó en tres departamentos y en el exterior; Mesa triunfó en Beni y Tarija

El voto en el exterior concluyó la
noche del martes y fue el quinto escrutinio oficial que arrojó cifras finales. En el reporte del Tribunal Supremo Electoral
(TSE), el ganador es el MAS con 68,94 % de los votos; le sigue Comunidad Ciudadana (CC) con el 16,77 % ; Creemos alcanzó
el 11,69 %; los dos últimos lugares les corresponden a FPV con 1,63 % de electores y PanBol que llegó al 0,99 % de votos
fuera del país.
Chuquisaca, Oruro y Pando cerraron sus cómputos con el MAS a la cabeza, mientras que Comunidad Ciudadana marcó la
victoria en dos ciudades.

•

TED Beni acaba el cómputo y da victoria a CC

•

Cierra el cómputo en Oruro, donde el MAS gana con 62,94%

El reporte de las 21:51 del TSE indica que Beni fue el
cuarto departamento en concluir el cómputo regional en el que el ganador es CC con 39,15 % de los votos; le sigue el MAS
con 34,7 % de la preferencia; Creemos con 23,69 %; cierran FPV con 1,94 % de electores y PanBol que llegó al 0,46 %.

Carlos Mesa, de CC, logró un

33,02% de los votos, porcentaje con el que consolidó el segundo lugar en ese departamento.

•

Cómputo de votos en Santa Cruz está al 85,84% y el TED estima concluir conteo
hoy Según el presidente regional de la entidad, en el transcurso de la mañana de este 21 de octubre se estima dar por
concluido el conteo y posteriormente se cumplirá una revisión a los resultados.

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
21/10/2020

POLÍTICA
• El MAS busca borrar el fraude de 2019 con su victoria, OEA ratifica auditoría
Además de los informes de la OEA y de la UE, los testimonios apuntan a que hubo un tercer servidor que enviaba 30.000
actas por minuto y que la exvocal electoral Lucy Cruz pidió parar el TREP.

•

Arce dice que ministros de Evo «cumplieron su ciclo» y habrá renovación Adelantó
que en su Gabinete incluirá a "gente nueva" y que pagará el Bono Contra el Hambre unos 20 días después de asumir la
Presidencia.

•

Arce aleja de su gobierno a Evo y garantiza salida de 5 exministros En las primeras horas,
el presidente electo, según el sondeo rápido, prometió la entrega del Bono Contra el Hambre de Bs1.000. Grupos afines al
MAS trabajan en el gabinete.

•

Luis Arce: por qué en Bolivia hay temores de que el virtual presidente electo
quede bajo la sombra de Evo Morales Evo se mantiene activo en la política boliviana, pero el virtual
ganador de las elecciones insiste en que el líder histórico no será parte de su gobierno. Analistas señalan que será difícil que
el expresidente asuma un perfil bajo después de años de ser el centro de la política.

•

Analistas coinciden que Arce marca distancia y le “raya la cancha” a Evo Diferentes
actores consultados consideran que Arce sería quien tomaría el mando si es que se confirmase su anunciada victoria por
parte del Órgano Electoral

•

Tres sectores del MAS piden 10 ministerios por su fidelidad

Alteños piden el de Trabajo,
Justicia, Agua, Cultura y Cancillería; la COB, el de Trabajo, Hidrocarburos, Minería y Salud; y las Bartolinas, el Ministerio de la
Mujer.
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POLÍTICA
•

Choquehuanca siembra papa tras ganar las elecciones generales del domingo

•

Por qué hay temores de que Arce quede bajo la sombra de Evo Morales Surgieron en

El
virtual vicepresidente de Bolivia difundió un video trabajando la tierra. Durante la campaña adoptó un discurso conciliador y
dijo que el entorno de Evo no puede volver al poder
Bolivia voces que cuestionan que el virtual presidente pueda ser independiente respecto al líder histórico de su movimiento
durante su probable futuro mandato.

•

El MAS cierra la posibilidad de que Evo sea parte del gobierno El expresidente Evo Morales
ofreció dos conferencias de prensa, en las que habló sobre algunas de las medidas que tomará el futuro gobierno.

• Presidente argentino quiere participar junto a Evo Morales de la asunción de
Arce El mandatario argentino manifestó que su gran deseo es acompañar a Morales en su regreso a Bolivia
• Nuevos parlamentarios son empresarios, cocaleros y abogados Entre las nuevas
autoridades electas, según datos no oficiales, hay sociólogos, productores agropecuarios, transportistas y otros dirigentes.

•

Pumari habla de un “fraude latente” y convoca a los potosinos a insultarlo en
una plaza El exdirigente cívico de Potosí considera que no se desmontó el aparato del MAS en el TSE. Sostiene que no
se irá de la Villa Imperial, pese a las amenazas contra su familia

•

Pumari convoca a los potosinos a insultarlo en la plaza 10 de Noviembre Dijo que no
quiere dar un "ejemplo de cobardía" a sus hijos y espera que todas las personas que lo amenazaron lo hagan en persona.
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POLÍTICA
• Presidenta volvió a posesionar a Murillo y Cárdenas en sus cargos Después de la censura
y destitución, la presidenta Constitucional del Estado, Jeanine Añez, volvió a posesionar este martes a Arturo Murillo, como
Ministro de Gobierno, y a Víctor Hugo Cárdenas, como Ministro de Educación.

•

Creemos se esfuerza para cuidar voto en Santa Cruz

El candidato presidencial Luis Fernando
Camacho criticó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) por la administración de las elecciones y afirmó que Creemos se
esfuerza, realizando el control del voto; mientras que sus seguidores expresaron su descontento con los resultados de las
elecciones y piden su anulación.

• Áñez recibe las cartas credenciales del representante de Guaidó

El presidente electo de
Bolivia, Luis Arce, virtual ganador de los comicios generales celebrados el pasado domingo, confirmó este martes en una
entrevista con Efe que restablecerá las relaciones con el Gobierno de Maduro.
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OTRAS
•

Chinook inicia operaciones, y lluvias bajan a 27 los incendios en Santa Cruz

•

Cochabamba: trabajadores de Aasana cumplen paro por falta del pago de
salarios Trabajadores del sindicato de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea

El
helicóptero canadiense Chinook inició ayer sus operaciones en el municipio cruceño de Urubichá, donde los incendios
forestales tienen mayor gravedad. Sin embargo, las lluvias que cayeron desde el lunes en la mayor parte del departamento
permitieron reducir los incendios de 36 a 27.

(Aasana) en Cochabamba iniciaron hoy el paro indefinido. La determinación se da ante la falta del pago de salarios.

•

Paro de Aasana deja varados a cientos de pasajeros en aeropuertos del eje

•

Se suspenden vuelos por paro indefinido de trabajadores de Aasana Ejecutivos de Sabsa

Los
vuelos nacionales e internacionales fueron suspendidos en El Alto, Jorge Wilstermann y Viru Viru. Los trabajadores exigen el
pago de sueldos.
y trabajadores de Aasana se encuentran reunidos tratando de encontrar una salida al conflicto derivado del incumplimiento
de pago de tres meses de salario

•

Crisis edil afecta 60% de trámites y gente pide a Leyes deponer actitud A una semana
de la crisis municipal en Cercado, al menos el 60 por ciento de los trámites están paralizados “porque la mayoría de ellos
debe pasar por ventanilla única y Secretaría General”, ubicadas en el edificio de la plaza 14 de Septiembre, que está
cerrado.
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EDITORIALES
• Desafíos de Bolivia en política exterior

Aunque ya se ha adelantado que el gobierno de Luis Arce
restablecerá las relaciones con Venezuela y Cuba, estas no son las únicas prioridades de la nueva gestión; el próximo
gobierno tendrá desafíos muy importantes en el plano internacional.

•

El ADN nacionalista revolucionario

•

El triunfo del pupilo

•

Para comprender los resultados electorales

•

Elecciones y causas de un retorno

Desde la Guerra del Chaco se instaló el ADN del nacionalismo
revolucionario en la mayoría de los bolivianos, ese que clama contra el imperialismo, que invita a la nacionalización de los
recursos naturales, en especial de los hidrocarburos; ese que invita a que el poder tenga olor y color popular.
En los últimos doce meses se ha demostrado que el exministro de economía Luis Arce
Catacora puede ganar elecciones en Bolivia con mayor facilidad que su caudillo, el cocalero Morales.
Los resultados electorales han sorprendido a muchos
(me incluyo), sobre todo por los porcentajes de voto tan altos recibidos por el candidato del MAS. ¿Qué llevó a los electores
a reelegir tan contundentemente el proyecto de ese partido?
La volubilidad electoral de los pueblos ha quedado nuevamente
plasmada por el posible retorno del MAS al gobierno de Bolivia a un año del repudio popular patente que obligó a los
mandatarios de entonces a retirarse del poder. En la elección del 20 de octubre de 2019 el triunfo en las urnas de un
candidato ahora en segundo lugar era claro. Entonces viéndose perdido el gobierno masista recurrió a un fraude,
posiblemente preparado de antemano para la eventualidad, según se dice. Los observadores de la OEA denunciaron las
graves irregularidades del evento y emitieron un largo informe.
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